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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
"DESARROLLO DEL TURISMO EDUCATIVO"
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Conste par el presente Convenio el compromiso de Cooperaci6n Interinstitucional, que
celebran las siguientes Instituciones:
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La Direcci6n Regional de Comercio Exterior y Turismo, representada par su
Directora, Ia Mg. Angelica Maria Arriola Miranda, identificada con DNI N° 40006720
con domicilio legal en el Jr. Belen 6ta. Cuadra S/N°- Conjunto Monumental de Belen,
Ia Direcci6n Regional de Educaci6n de Cajamarca, representada par su Director el Lie.
Cesar Alberto Flores Berrios, con DNI N° 27259352, con domicilio legal en el Km 3 Yz
carretera a Los Banos del Inca; Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, representada
par su Alcalde el Sr. Coronel PNP ® Ramiro Alejandro Bardales Vigo, identificado con
DNI N° 09867327, con domicilio legal en Ia Alameda de Los Incas SIN° Complejo
Qhapac Nan, Ia Direcci6n Regional de Cultura de Cajamarca, representado par su
Directora Arquitecta Carla Maritza Diaz Garcia, identificada con DNI N° 07746347,
con domicilio legal en el Jr. Belen 6ta cdra. SIN°- Conjunto Monumental de Belen, Ia
Universidad Nacional de Cajamarca, representada por su Rector el Dr. Carlos Tirado
Soto, identificado con DNI N° 25592351, con domicilio legal en Ia Av. Atahualpa N°
1050, Carretera Banos del Inca Km.3, Ia Municipalidad Distrital de Bafios del Inca
representada por su Alcalde lng. Jesus Julca Diaz, identificado con DNI N° 40131 I 33,
con domicilio legal en Ia calle Atahualpa SIN° Plaza de Armas- Los Banos del Inca.
Las Instituciones arriba indicadas, celebran el Convenio de acuerdo a las
siguientes clausulas:

PRIMERA

BASE LEGAL.

o Constituci6n Politica del Peru
o Ley General de Turismo - Ley No 29408 y su Reglamento D.S.N° 003- 2010.
MINCETUR.
o Ley General de Educaci6n N° 28044.
o Ley N° 26922-98 Ley Marco de Descentralizaci6n.
o D.S. 009-2005.ED-Reglamento de Ia Gesti6n del Sistema Educativo.
o Resoluci6n Ministerial N° 119-2000- Creaci6n del Comite Consultivo de
Turismo Regional de Cajamarca.
o Ley de Bases de Ia descentralizaci6n N° 277783.
o Ley Organica de Gobiernos Regionales N° 27867 del 18 de noviembre de 2002.
o Ley Universitaria 23733
SEGUNDA

FINALIDAD

TERCERA

OBJETIVOS

Mediante Ia realizaci6n de este Convenio se propone alcanzar los objetivos siguientes:
1. Contribuir a Ia consolidaci6n de Ia conciencia e identidad nacional a traves del
conocimiento, comprensi6n, valoraci6n, preservaci6n, promoci6n e investigaci6n de
nuestro patrimonio hist6rico, en Ia comunidad educativa y poblaci6n en general.
2. Promover Ia organizaci6n y desarrollo de eventos de capacitaci6n y promoci6n del
turismo para Ia comunidad educativa.
3. Preparar, organizar y conducir excursiones turisticas guiadas a nivel de instituciones
educativas.
4. Contribuir al desarrollo integral de Ia identidad cultural, en los docentes y alumnos
5. Fijar como requisito para viajes promocionales fuera de Cajamarca Ia constancia de
que Ia instituci6n educativa particip6 como beneficiario del Convenio Turismo
Educativo.

CUARTA

OBLIGACIONES

Las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo y Ia Direcci6n Regional de
ducaci6n asumen Ia responsabilidad de conformar un equipo tecnico para viabilizar el
presente Convenio, con personal capacitado en turismo, el mismo que cumplini sus
funciones en forma permanente en Ia sede de Ia Direcci6n Regional de Comercio
Exterior y Turismo.
Las demas Instituciones suscriptoras designanin a un representante para integrar este
equipo tecnico en calidad de apoyo y coordinaci6n en Ia ejecuci6n del Plan de Trabajo
ue, para efectos de este Convenio elaboran't dicho equipo.

DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
A traves de Ia suscripci6n del presente Convenio, asume Ia responsabilidad de:
a) Convocar y presidir las reuniones de trabajo del equipo tecnico y ejecutar el
Plan de Trabajo que forma parte del presente Convenio.
b) Aportar con el personal para el equipo tecnico.
c) Proporcionar un ambiente y mobiliario para el equipo tecnico y las reuniones de
las personas que conforman el equipo, guias oficiales y representantes de los
sectores.
d) Elaborar el programa de capacitaci6n para el personal responsable de Ia
ejecuci6n del Convenio.
e) Gestionar tarifas diferenciales y/o promocionales para las actividades de turismo
educativo en los establecimientos turisticos de Ia region como en otros del pals
que favorezcan a los estudiantes, preferentemente de nuestro ambito
jurisdiccional.
f) Evaluar trimestralmente el Convenio y proporcionar los reajustes que estime
conveniente.

DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION:
A traves de Ia suscripci6n del presente Convenio, Ia Direcci6n de Gesti6n Pedag6gica,
asume Ia responsabilidad de:
a) Emitir las directivas necesarias que autoricen a las instituciones educativas de
su jurisdicci6n el cumplimiento del Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional
de Desarrollo del Turismo Educative.
b) Aportar con personal docente de preferencia con titulo profesional en turismo
para conformar el equipo tecnico y ejecutar el Plan de Trabajo que forma parte
del presente convenio.
c) Dar a conocer a las instituciones educativas los beneficios de este Convenio en
Ia region Cajamarca.
d) Promover acciones y programas de difusi6n y capacitaci6n turistica, dirigido a
docentes y alumnos de Educaci6n Basica Regular y Superior.
e) Designar un profesional de enlace con el Equipo Tecnico para viabilizar el Plan
de Trabajo en las areas de su competencia.
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A traves de Ia suscripci6n del presente Convenio, Ia Gerencia de Desarrollo Econ6mico
mediante Ia Sub Gerencia de Turismo de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca,
asume Ia responsabilidad de:

a) Ejecutar acciones de promocwn y difusi6n turfstica en Cajamarca con Ia
elaboraci6n de material de promoci6n Turistica.
b) Designar un profesional de enlace con el Equipo Tecnico para viabilizar el Plan
de Trabajo en las areas de su competencia.
c) Gestionar tarifas promoci6nales y/o diferenciales que favorezcan a las
delegaciones de las instituciones educativas en los Centros Turfsticos bajo su
administraci6n y facilitar Ia unidad m6vil y local previa coordinaci6n.

DE LA DIRECCION REGIONAL DE CULTURA:

A traves de Ia suscripci6n del presente Convenio, Ia Direcci6n Regional de Cultura,
asume Ia responsabilidad de:
a) Apoyo con especialistas para el dictado de cursos y talleres coordinados, Ia
atenci6n al Educando y acceso a los servicios y bienes culturales.
b) Establecer tarifas promoci6nales y/o diferenciales que favorezcan a las
delegaciones de las instituciones educativas acceder a los lugares turfsticos bajo
Ia administraci6n del Ministerio de Cultura; facilitando el ingreso libre para las
instituciones educativas de bajos recursos econ6micos.
c) Propiciar acciones y actividades que favorezcan Ia conservaci6n y
mantenimiento de los bienes culturales.

d) Designar un profesional de enlace con el Equipo Tecnico para viabilizar el Plan
de Trabajo en las areas de su competencia.
e) Facilitar el uso de ambientes para eventos coordinados.
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA:
A traves del presente Convenio, asume Ia responsabilidad de:
a) Apoyo logistico a traves de su infraestructura (instalaciones, unidades m6viles,
etc.) para Ia ejecuci6n de actividades relacionadas con el Convenio.
b) Apoyo con Ia participaci6n de los alumnos de Ia Facultad de Ciencias Sociales,
Escuela Academico Profesional de Turismo y Hoteleria, para dictar charlas
sobre identidad cultural y guiados en los recursos turisticos.
c) Apoyo y participaci6n de Ia Oficina de Imagen Institucional de Cooperaci6n y
Relaciones Publicas.
d) Designar un profesional de enlace con el Equipo Tecnico para viabilizar el Plan
de Trabajo en las areas de su competencia.

DE LA MUNICIPAL/DAD DISTRITAL DE BANOS DEL INCA:
A traves de Ia suscripci6n del presente Convenio, Ia Municipalidad Distrital de Banos
del Inca, asume Ia responsabilidad de:
a) Ejecutar acciones de promoci6n y difusi6n turistica en Los Bafios del Inca.
b) Designar un profesional de enlace con el equipo tecnico para viabilizar el Plan
de Trabajo en las areas de su competencia.
c) Gestionar tarifas promocionales y/o diferenciales que favorezcan a las
delegaciones de las instituciones educativas, facilitando el ingreso libre para
aquellas de bajos recursos econ6micos.
d) COMPLEJO TURISTICO:
• Tarifas preferenciales para lugares turisticos que estan bajo su
administraci6n.
• Guias de turismo para Ia orientaci6n a las instituciones educativas que
visitan Los Bafios del Inca.

QUINTA

: TIEMPO DE DURA CION

El presente Convenio entrara en vigencia a partir de Ia fecha de suscripci6n y tendra
validez de cuatro (04) afios prorrogables. Su firma compromete a las partes en las
responsabilidades, que se detallan en Ia Clausula Cuarta del Convenio.
dias del mes

Arqta. Carla Maritza Diaz Garcia
Direcci6n Region I de Cultura

